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Sin participación de
Morena en foros por
tema de aborto, pues
según líder estos no
han sido incluyentes

[ JOCELYN ANDRADE ]
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Promueven ecologistas
recuperación de planes
como BiciCapital, para
aprovechar ciclopistas
y contribuir a movilidad

[ MILTON CORTÉS ]
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Suma la UICEH dos
nuevas carreras con
objetivo de formar a
más hidalguenses, en
Turismo y en Derecho

[ ADALID VERA ]
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Deplorables caminos
y carreteras en Tepeji;
podrían incrementarse
accidentes y afectación
con la llegada de lluvias

[ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.40
Euro (€) 21.30
Libra (£) 24.28

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Reduce deuda,
indica Finanzas
■ Pagará Hidalgo este año uno
de los créditos, dice secretaria
■ Mejoran condiciones ante los
bancos y lazos con federación

Demandan partidos
congruencia, para
concretar reforma

Impactaría al IEEH
cambio en fechas

■ Necesitaría más personal, indica consejero
■ Tras el consenso alcanzado por partidos ..55

[ ALBERTO QUINTANA ]

P
agará durante este
2019 el gobierno
de Hidalgo uno de
los cinco créditos-

que tiene actualmente, el
monto a finiquitar ascien-
de a 200 millones de pesos,
adelantó la titular de la Se-
cretaría de Finanzas esta-
tal, Jessica Blancas.

Explicó que la adminis-
tración estatal, durante
más de 20 años, sólo pa-

gaba intereses y no el ca-
pital del financiamiento
que tenía contratado con
la banca comercial.

Los cuatro financia-
mientos de la administra-
ción estatal fueron concre-
tados mediante negocia-
ciones con la banca, ya
quese pagaba TIE más.95
por créditos y ahora se pa-
ga TIE más .35; es decir, se
paga tres veces menos el
monto deimpuestos. ..33

Explosión al interior de vivienda en la colonia Palmitas, de Pachuca, generó movilización de

cuerpos de emergencia, con saldo de una persona lesionada.

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

Exigieron dirigentes de cuando menos
nueve partidos, que el presidente de la
Junta de Gobierno, Ricardo Baptista

González, y los integrantes del Congreso local
sean congruentes con las formas para conso-
lidar trabajos de la reforma política, pues cri-
ticaron la falta de seriedad del Poder Legisla-
tivo, del Instituto Estatal Electoral (IEEH) y
Tribunal Electoral del Estado (TEEH), al no
acudir continuamente a las reuniones.

Esta semana continuaba la discusión pa-
ra modificar el Código Electoral y otros orde-
namientos en materia, incluso este lunes es-
peraban a personal del IEEH para conocer
planteamientos técnicos, pero no asistieron.

Por ello manifestaron su inconformi-
dad ante actitudes tanto de Baptista, in-
tegrantes de la Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales, así como del ins-
tituto, pues pareciera que ignoran los lla-
mados de fuerzas políticas para consoli-
dar una reforma adecuada.                      ..44
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GUILLERMINA VÁZQUEZ

Al frente del
Instituto Estatal
Electoral, Vázquez
Benítez abona a las
actividades que le co-
rresponden al orga-
nismo para el próxi-
mo proceso electoral
pero sin desatender,
como es su responsa-
bilidad, la suma de
acciones específicas
que fortifiquen la de-
mocracia, esto sin im-
portar la edad del
sector en cuestión.

abajo

CIRILA MARTÍNEZ

"Sin pena ni
gloria"el trabajo
de la alcaldesa.
Sin embargo, en
La Misión con el
paso de los años,
de esta adminis-
tración, a los habi-
tantes se les aca-
ba la paciencia, ya
que en diversas
zonas no ven
avances y eso pro-
voca un mayor
malestar hacia las
autoridades, enca-
bezadas por Mar-
tínez Garay.
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CONFUSIÓN

Muchos trabajadores del gobierno del es-
tado "sudan la gota gorda" porque deben
entregar su declaración patrimonial an-
tes de que concluya mayo y el formato ac-
tualizado al 2019 presenta muchas más
preguntas para los funcionarios públi-
cos. En muchos casos, de plano, los buró-
cratas piden a sus jefes una asesoría ge-
neralizada para lograr tener a tiempo las de-
claraciones y evitar sanciones.

CRUZ AZUL

Los cambios al interior de la Cooperativa
Cruz Azul, seguramente, traerán ajustes
en el equipo de futbol profesional, en la
zona de Jaso pero también en la política
de la región de Tula-Tepeji. Durante mu-
chos años, la influencia de la familia Ál-
varez fue determinante en las decisiones
de la cooperativa y en la política priista
de la región, pero el modelo se desgastó y
ahora hay una gran expectativa por co-
nocer ¿qué sucederá? Dentro de Cruz Azul y
en toda la zona donde se ubica su desarrollo
principal.

EXPLOSIÓN

La colonia Palmitas en Pachuca fue una
de las zonas beneficiadas con el progra-
ma estatal-federal que construyó un me-
gamural multicolor. El proyecto preten-
día combatir los niveles de delincuencia
e inseguridad generando condiciones
más agradables para los habitantes de es-
tos lugares y para ello pintaron miles de
casas. Desafortunadamente, el proyecto
fue reclamado por varias instancias que
obviamente querían el mérito político de
la obra pero al final fue quedando en la
historia de la ciudad. Ayer una explosión
de gas en una humilde vivienda de esta
zona recordó que la pobreza y la falta de
oportunidades prevalecen, por mucho que
el ayuntamiento de Pachuca se quiera hacer
del mérito de una obra que no fue suya.

CONTRA DESEMPLEO

AALLCCAANNZZAA  77ºº  LLUUGGAARRAALLCCAANNZZAA  77ºº  LLUUGGAARR
Durante el primer trimestre de 2019 Hidalgo se ubicó
en el séptimo lugar nacional con la menor tasa de des-
empleo del país, al reportar una tasa de 2.4 por ciento
(%), porcentaje por debajo del nacional, de 3.4%, infor-
mó el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e In-
formática (INEGI).Con base en el reporte de la Encues-
ta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI,
con este promedio reportado, Hidalgo mantiene su ven-
taja con relación a los indicadores económicos a escala
nacional.La información refiere que, en Hidalgo, 1 millón
280 mil 819 personas tienen empleo; 76 mil 540 más
que las reportadas en el primer trimestre de 2018 y 5
mil 479 más, en comparación con el cuarto trimestre

del año pasado.Por primera vez después de tres años
consecutivos para un primer trimestre, la informalidad
en Hidalgo disminuyó casi un punto porcentual (-0.9),
mientras que el promedio nacional aumentó 0.2 puntos
porcentuales.Con base en las cifras del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), en los primeros tres
meses del año se registró una generación neta de em-
pleos formales de 6 mil 832, lo que equivale a un au-
mento del 3.0% de diciembre del año pasado a marzo
de 2019, lo que llevó a Hidalgo a ocupar el cuarto lugar
nacional con el mejor crecimiento.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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[ ALBERTO QUINTANA ]

P
agará durante este
2019 el gobierno de
Hidalgo uno de los
cinco créditos que tie-

ne actualmente, el monto a fi-
niquitar asciende a 200 millo-
nes de pesos, adelantó la titular
de la Secretaría de Finanzas es-
tatal, Jessica Blancas.

Explicó que la administra-
ción estatal, durante más de
20 años, sólo pagaba intereses
y no el capital del f inancia-
miento que tenía contratado
con la banca comercial.

Los cuatro financiamientos
de la administración estatal
fueron concretados mediante
negociaciones con la banca, ya
que se pagaba TIE más. 95 por
créditos y ahora se paga TIE
más .35; es decir, se paga tres
veces menos el monto deim-
puestosde los hidalguenses.

La deuda bancaria ascien-
de a 5 mil millones de pesos,
en la no bancarizada un mon-
to de 10 mil millones de pesos
y hasta 2018 con todas las es-
trategias de ahorro generadas
se redujo en 2 mil millones de
pesos.

La secretaria expuso que el
problema existente es que los
recursos del gobierno federal
no llegan, como de Prospera,
el gobierno del estado analiza
pagos a proveedores.

"Afortunadamente el sumi-
nistro de recursos fluye como
son medicamentos, pero no de
forma acelerada como el año
pasado y gobierno del estado
sigue pagando a deudores di-
ver sosde forma
puntual".

Respecto al pre-
supuesto 2019 has-
ta el momento del
gobierno federallle-
gará del  ramo 23
un promedio de
700 millones de pe-
sos de gasto en in-
versión.

"El gobernador
Omar Fayad ha te-
nido pláticas con el
presidente Lópe z
Obrador,  respecto a lastres
obras que continuarán duran-
te este año, que son la carre-
tera Pachuca- Huejutla, con
monto alrededor de mil 500
millones de pesos.Enla zona
metropolitana de Pachuca la
ejecución dedistribuidoresvia-
les por un monto de mil 700
millones de pesosy la continua-
ción del Río de la Avenidas, por
más de  mil millones de pesos".

Dichas obras cambiarán el
rostro de Pachuca y Mineral

de la  Reforma, el
monto asignado pa-
ra estas infraestruc-
turas será histórico
en la administra-
ción de Omar Fa-
yad, con lo cual se
supera lo que hicie-
ron tres gobierno-
sestatales.

Puntualizó que
gracias a la exce-
lente relación que
tiene el gobernador
con la federación,

Hidalgo será una de las enti-
dades que recibirá más recur-
sos económicos durante este
año.

"Hasta el momento no se
prevé una nuevadeuda para el
estado, pero si llegara una nue-
va inversión, como Grupo Mo-
delo, quecambia el rostro al es-
tado, se van requerir recursos
para los servicios básicos y ca-
minos".

MARTES, 21 MAYO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

estatal
crónica
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EL HECHO | LA ALCALDÍA

Invitó al desfile automovilístico del piloto Mario
Domínguez, a realizarse viernes 24 de mayo en el 

Centro Histórico de la capital hidalguense

✒ Este 2019 cubrirá uno de los créditos bancarios pendientes, indicó Blancas
✒ Gracias a los programas y acciones de ahorro que benefician a esta entidad

Cumplidor Hidalgo ante
deudas, señala Finanzas

AATTRRÁÁSS  LLAAAATTRRÁÁSS  LLAA
MMOORROOSSIIDDAADDMMOORROOSSIIDDAADD

ELEGIDOS. Recordó la funcionaria estatal la estrecha relación con gobierno federal, que permitirá más recursos.
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"El gobernador 
mantiene pláticas
con el presidente, 
respecto a obras 
que continuarán

este año"

RREEFFRREENNDDOO  22001199

Impuestos reflejados en apoyos a sectores
� Capta la Secretaría de Fi-
nanzas estatal, a través del
programa Refrendo Seguro
2019, un promedio de 400
millones de pesos, informó la
titular de la dependencia, Jes-
sica Blancas Hidalgo.

En los primeros cuatro me-
ses y medio, la dependencia es-
tatal logró registrar y actuali-
zar en su padrón un total de
340 mil unidades en las diver-
sas regiones del estado.

Recordó que durante el
2018 se logró una recaudación
de 420 millones de pesos, por
tanto falta un 15 por ciento en
este año para alcanzar la meta
programada por la secretaría.

Destacó que la transparen-
cia no son palabras, sino he-
chos y esto se refleja a través

de la confianza dela sociedad
hacia estas acciones de gobier-
no, ya que sus impuestos se
aplican de forma correcta.

Blancas Hidalgo comentó
que los recursos económicos
derivados son destinados para
útiles escolares, uniformes, ma-
teriales y libros de texto que se
entregan a los estudiantes de
nivel preescolar, primaria, se-
cundaria, bachillerato y de uni-
versidad.

La titular de Finanzas recor-
dó que durante este año las
universidades y secundarias
del estado no recibieron un in-
crementoen supresupuesto, pe-
ro el gobernador Omar Fayad
les entrega apoyos directos a
los planteles educativos.

"A pesar de los recortes que

hizo el gobierno federal, en Hi-
dalgo los alumnos tienen los
apoyos y recursos económicos
que se captan a través del pro-
grama de Refrendo Seguro".

Expuso que diversas entida-
des del país visitaron Hidalgo
para conocerlos diversospro-
gramas que se implementan-
parael sector educativo y repli-
carlosen sus demarcaciones.

Enel evento la secretaria de
Finanzas presidió el sorteo del
automóvil que se rifóen el pro-
grama de refrendo 2019y el
premio fue para el  boleto
0254103, que correspondió a
Juan Guillermo Juárez Chava-
rría, de Tula de Allende, así co-
mo varias motonetas para di-
versas regiones del estado.(Al-
berto Quintana)
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

E
xigieron dirigentes de
cuando menos nueve
partidos, que el presiden-
te de la Junta de Gobier-

no, Ricardo Baptista González,y
los integrantes del Congreso lo-
cal sean congruentes con las for-
mas para consolidar trabajos de la
reforma política, pues criticaron
la falta de seriedad del Poder Le-
gislativo, del Instituto Estatal Elec-
toral (IEEH) y Tribunal Electoral
del Estado (TEEH), al no acudir
continuamente a las reuniones.

Esta semana continuaba la
discusión para modificar el 

Código Electoral y otros orde-
namientos en materia, incluso es-
te lunes esperaban a personal del
IEEH para conocer planteamien-
tos técnicos, pero no asistieron.

Por ello manifestaron su incon-
formidad ante actitudes tanto de
Baptista, integrantes de la Comi-
sión de Legislación y Puntos Cons-
titucionales, así como del institu-
to, pues pareciera que ignoran los
llamados de fuerzas políticas para
consolidar una reforma adecuada.

"Observamos que falta serie-
dad por parte de algunos actores,
no está el IEEH, que tendría que
estar aquí, el tribunal parece ser
que no quiere emitir punto de vis-
ta, entonces como que los acto-
res incluso a los que se convoca
para que salga lo mejor plancha-
da posible una reforma y hayan

menos impugnaciones, se han
dado a la tarea de no hacerlo",
expuso el dirigente de Nueva
Alianza Hidalgo, Juan José Luna.

Sostuvo que hasta ahora no
rompen las mesas políticas entre

partidos y Congreso, pero exhor-
tó al Congreso y al instituto pa-
ra generar condiciones adecua-
das de debate.

"No se rompen, no vamos a
romper, pero sí que puedan gene-

rarse nuevas condiciones, mejorar
el encuadre de estas mesas y los
partidos hemos dicho que esta-
mos en la mejor disposición de co-
laborar, les decimos que si no hay
seriedad, nos vamos a retirar".

Solicitud de congruencia
a Baptista, IEEH y TEEH

MESAS DE TRABAJO   S

� Exigencias de partidos para que sean serios con propuestas para reforma
� Parecería que algunos involucrados no tienen menor respeto por formas
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RELATORÍA. Alegaron falta de compromiso para establecer un diálogo que permita avanzar en los diversos temas que siguen pendientes.

Rechaza Morena participación en foros
[ JOCELYN ANDRADE ]
� El grupo legislativo del Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena)no participa en foros
que realiza la Comisión de Participación Ciu-
dadana, en torno a la interrupción legal del em-
barazo, por considerar que no son incluyentes y
no convocan a todas las voces, expuso Ricardo
Baptista.

En conferencia de prensa, comentó que di-
putados de Morena no participan en foros con-
vocados por el diputado de Acción Nacional y
presidente de la mencionada comisión, Asael
Hernández, pues no son convincentes.

"Estos foros no fueron presentados en el ple-
no, cada comisión tiene la libertad de hacer los
foros que considere, perodecidimos no partici-
par porque no son convincentes de forma y el
fondo que se pretende".

Indicó que al momento que la comisión deci-
dió llevar a cabo este ejercicio, presentó un ca-
lendario y se les exhortó a que se llevaran a cabo
con voces de expertos y sin partidizarse o politizar-
se, que no se sesgara con la gente de la Iglesia.

Sin embargo, afirmó que no llenan el requi-
sito y no participan expertos en el tema, por

ello el grupo legislativo que encabeza tomará
parte una vez que se hagan con una metodolo-
gía más abierta y con esquema incluyente y par-
ticipativo, donde en verdad se escuchen todas
las voces pues es un tema polémico.

Por otro lado, respondió al reclamo que re-
alizó la coordinadora del grupo legislativo del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ma-
ría Luisa Pérez, sobre la utilización de recursos
del Congreso para tratar temas de partido.

Al respecto respondió que la diputada "se
equivocó,pues la comunicación social del Con-
greso es para todos los grupos parlamentarios".

MMEEJJOORR  EELL  IINNEE

Falta voluntad
a instituto para
determinación,
indica Mendoza
� Solicitaría Movimiento Re-
generación Nacional (More-
na) que el Instituto Nacional
Electoral (INE) atraiga la or-
ganización de comicios de
ayuntamientos, pues preva-
lece el desdén por parte del
Instituto Estatal Electoral
(IEEH) en participar activa-
mente en mesas políticas ce-
lebradas en el Congreso,
cuando el organismo aplica
las leyes y son necesarios sus
argumentos sobre temas, re-
criminó el secretario de For-
mación Política, Carlos Men-
doza Álvarez.

"Como Morena hacemos
un llamado enérgico al ins-
tituto, no puede tomarse a
broma, hicieron el compro-
miso y estuvieron presentes
en la primera reunión, tie-
nen que estar presentes en
las que siguen, entendemos
que es un organismo autó-
nomo, pero debe entender
que la facultad de reformar
es de los diputados".

Lamentó que el IEEH no
asista a reuniones políticas,
pues al ente corresponde la
aplicación de las normativas
y es necesaria su opinión téc-
nica de los diferentes tópicos,
además increpó que de nada
servirán los cónclaves si fi-
nalmente el instituto elabo-
rará lineamientos para sub-
sanar vacíos legales.

"Aunque salga el acuerdo
de los partidos o de los dipu-
tados, si el IEEH quiere sacar
lineamientos que van en con-
tra de la norma, estaremos
en tribunales y se dificultará
la operación del proceso. Fal-
ta voluntad política del IEEH,
porque si tienen seriedad pa-
ra organizar eventitos o an-
dar en la foto, me parece que
ahí sí la han tenido, pero pa-
ra estos temas que son los
trascendentales, no". (Rosa
Gabriela Porter)
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DEFINICIONES. Sin embargo, expuso que al interior del organismo será tomada y acatada la decisión a la que se llegue entre partidos y órganos.

Perjudicial adelantar la fecha
de inicio del proceso electoral

[ REDACCIÓN ]
� Realizó el gobierno municipal de Mine-
ral de la Reforma, mediante la Secretaría
de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, la
inauguración de obra de pavimentación
de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, tra-
mo fraccionamiento María Isabel y frac-
cionamiento San Camilo, de la localidad
de Pachuquilla, así como la construcción
de pavimentación de concreto hidráulico,
agua potable y drenaje sanitario en calle
Tepozán, en la localidad de Portezuelo,
con una inversión de 7 millones 970 mil

225 pesos.
Con la finalidad de tener infraestructu-

ra vial, mejorando las calles y caminos con
obras de calidad, así como obras de prime-
ra necesidad que sean benéficas para los
ciudadanos.

Rafael Godínez Otamendi, secretario de
Obras Públicasy Desarrollo Urbano de Mi-
neral de la Reforma, en representación del
alcalde, Raúl Camacho Baños, comentó:
"el alcalde está muy entusiasmado de que
podamos lograr estas obras, es un hecho
la obra que tanto necesitábamos, que des-

pués de tantos años se requerirá esta obra,
cuando llegamos a esta administración re-
cibimos estas solicitudes y salió esta pavi-
mentación, hoy que terminemos esta obra
colindando con Carboneras, la mayoría de
nosotros vamos a circular por esa vialidad,
hoy se construyeron 900 metros lineales
de pavimento del fraccionamiento Jaca-
randas hasta el fraccionamiento Punta Dia-
mante, en el caso de la calle Tepozán tuvi-
mos que hacer cambio de la línea de agua
potable y del drenaje, ya están en perfecto
estado, se invirtieron cerca de 8 millones".

Inaugura La Reforma obras de pavimentación
GGRRAANNDDEESS  IINNVVEERRSSIIOONNEESS

BBUUEENNAA  IIMMAAGGEENN

Entrega alcalde
más uniformes
a elementos de
policía y de PC
� Un total de 36 elementos de
corporaciones municipales de
Seguridad Pública y Tránsito,
y Protección Civil de Tolcayu-
ca, recibieron uniformes de
manos del alcalde, Humberto
Mérida, con la finalidad de me-
jorar condiciones de trabajo y
reforzar labores preventivas
de ambas corporaciones.

"Es nuestro deber y obliga-
ción dotar de los recursos ne-
cesarios a nuestros elemen-
tos de ambas corporaciones,
para que puedan realizar sus
labores en las mejores condi-
ciones posibles", señaló el edil
Mérida de la Cruz, quien re-
alizó la entrega acompañado
por funcionarios públicos de
la demarcación.

El munícipe invitó a los
elementos a honrar sus uni-
formes, portándolos con res-
peto, dignidad, orgullo, pero
sobre todo con honestidad,
pues "su mayor compromiso
es salvaguardar la integridad
de la ciudadanía y de sus
bienes, por lo que todo acto
relacionado con la corrup-
ción es sancionado con la ba-
ja de los elementos que incu-
rran en una acción compro-
bable de ese tipo ante las ins-
tancias municipales como lo
es la Contraloría Municipal".

En esta ocasión, y a dife-
rencia de entregas anterio-
res, se hizo entrega de dos
uniformes, uno de media ga-
la y el segundo de tipo tácti-
co, en específico el personal
de Seguridad Pública y Trán-
sito Municipal recibió 25 uni-
formes. (Redacción)

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

I
mpactaría en presupuesto,
horarios y recursos huma-
nos al interior del Instituto
Estatal Electoral (IEEH) ade-

lantar la fecha de instalación del
Consejo General, al 15 de no-
viembre, reconoció el consejero,
Francisco Martínez Ballesteros;
sin embargo, reiteró que el orga-
nismo acatará lo que determine el
Congreso y será en próximos días
cuando formalicen planteamien-
tos sobre la reforma política.

Prácticamente todos los par-
tidos políticos consensuaron el

cambio en la fecha de inicio de
comicios, del 15 de diciembre al
15 de noviembre, bajo argumen-
to de que requieren certeza en
porcentajes y segmentación de
votación para diseñar adecuada-
mente sus procesos de selección
de candidaturas.

El consejero señaló que tal ini-
ciativa no era necesaria, pues
existen al menos 24 diligencias
que el IEEH tiene que formalizar
previas a la instalación del Con-
sejo General, tales como: presen-
tación de porcentajes de vota-
ción, convocatorias para inte-

grar consejos municipales, ins-
tauración de comisiones especia-
les y temporales, signar conve-
nios con federación, capacita-
ción, entre otros.

"El impacto es que una vez
que se inicia el proceso significa
establecer horarios de días hábi-
les, contar con más personal,
pues hablamos que estos tiem-
pos excedentes los asume perso-
nal que trabaja ordinariamente,
formalmente empieza la cadena
impugnativa y significaría consi-
derar algún incremento al pre-
supuesto".

Enfatizó que el IEEH está pre-
parado para cualquier escenario
que determine el Poder Legisla-
tivo, aunque será en próximas fe-
chas cuando formalice plantea-
mientos sobre una eventual re-
forma electoral.

"Respecto a mesas que hemos
realizado al interior para hablar
de operatividad del instituto y me-
joras que proponemospara el Có-
digo Electoral, estamos terminan-
do esas mesas, como señaló la
presidenta, y en fechas próximas
presentaremos una carpeta con
esos documentos".

PLANTEAMIENTOS  S

� Para consejero Martínez sí habría cuestiones negativas para el IEEH
� Ya que requeriría el personal realizar más funciones, según actividad
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Boxeador hidalguense Javier Alejandro Cruz
logró medalla de oro en la Olimpiada Nacional y
Nacional Juvenil 2019, en la categoría Sub 17

Respuesta oportuna a casi 20
mil hechos, con C5i: la SSPH
[ ALBERTO QUINTANA ]

M
ediante la Secreta-
ría de Seguridad
Pública de Hidal-
go (SSPH),  de

agosto de 2018 a abril 2019,
se registró un total de 19 mil
381 atenciones a través del
Centro de Control, Comando,
Comunicación, Cómputo, Co-
ordinación e Inteligencia C5i,
informó el titular de la depen-
dencia, Mauricio Delmar.

Explicó que durante este pe-
riodo, gracias a las cámaras de
videovigilancia, en materia de se-
guridad fueron atendidos 13 mil
672 servicios, Protección Civil
un total de 2 mil 801.

En lo que respecta a atencio-
nes médicas 2 mil 123, asisten-
cias 462, servicios públicos 46
y otros tipos de servicios otor-
gados 277.

La SSPH exhortó a la pobla-
ción en general a que utilice ser-
vicios de emergencia de manera
responsable, ya que en ocasiones
las falsas llamadas generan que
otros servicios no sean atendidos.

Delmar Saavedra comentó que
la tecnología, información y coor-
dinación operativa previene,

combate e investiga actividades
ilícitas con apoyo del C5i.

Además reforzó la respuesta
oportuna en la atención de emer-
gencias y denuncias anónimas,
se genera un cambio de visión,
ya que se privilegia la inteligencia
sobre el uso de la fuerza para que
los hidalguenses tengan mayor
tranquilidad.

El secretario de seguridad aña-
dió que hizo una invitación a los
empresarios de la región de Tiza-
yuca y de otras zonas del estado
para que se sumen a la operati-
vidad del C5i.

El objetivo es que coloquen cá-
maras de videovigilancia en sus
negocios y empresas, que se co-
necten directamente a la plata-

forma del C5i para que las auto-
ridades tengan en tiempo real la
información.

Sólo a través de la información
oportuna que se tenga por parte
de las autoridades de Seguridad
Pública se puede hacer frente a
la delincuencia y frenar los índi-
ces delictivos que se registran en
la entidad.

CONTRA DELINCUENCIA  I

� Pormenorizó el titular de la dependencia acciones con nueva videovigilancia
� Recomendó a la sociedad hacer uso de servicios de manera responsable

REDES SOCIALES

◗ Importante
denunciar

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
PPaarrttiicciippaarroonn  aauuttoorriiddaaddeess  eessttaattaalleess  yy

mmuunniicciippaalleess  eenn  eell  cciicclloo  ddee  ccoonnffee--
rreenncciiaass  ddeell  XX  CCoonnggrreessoo  ddee  llaa  FFaammii--
lliiaa,,  eeffeeccttuuaaddoo  eenn  TTllaahhuueelliillppaann;;  llaa
ddiirreeccttoorraa  ggeenneerraall  ddeell  DDIIFFHH,,  PPaattrrii--
cciiaa  GGoonnzzáálleezz  VVaalleenncciiaa,,  ddiijjoo  eenn  eenn--
ttrreevviissttaa  qquuee  rreessuullttaa  ddee  vviittaall  iimmppoorr--
ttaanncciiaa  eell  mmaanneejjoo  ddee  llaass  rreeddeess  ssoo--
cciiaalleess  eennttrree  llooss  jjóóvveenneess  ppaarraa  pprreevvee--
nniirr  ccaassooss  ddee  bbuullllyyiinngg,,  vviioolleenncciiaa  ee  iinn--
cclluussoo  ttrraattaa  ddee  bbllaannccaass..

LLaa  sseerrvviiddoorraa  ppúúbblliiccaa  cceelleebbrróó  qquuee  aa  eess--
ttaass  aallttuurraass  llooss  jjóóvveenneess  ""yyaa  sseeaann  mmááss
ddeessppiieerrttooss""  yy  ddeennuunncciieenn  llooss  ppoossiibblleess
ddeelliittooss  qquuee  ppuuddiieerraann  ooccuurrrriirrlleess  eenn
ppllaattaaffoorrmmaass  ddiiggiittaalleess..

""LLooss  jjóóvveenneess  ddeennuunncciiaann  lloo  qquuee  lleess  ooccuu--
rrrree  aa  ttrraavvééss  ddeell  uussoo  ddee  rreeddeess  yy  eessoo
aayyuuddaa  aa  llaass  aauuttoorriiddaaddeess  ccoommppeetteenn--
tteess  aa  aaddeellaannttaarrssee  aa  llooss  iillíícciittooss  yy  eevvii--
ttaarr  llaa  ccoommiissiióónn  ddee  uunn  ppoossiibbllee  ddeelliittoo""..

AAuunnqquuee  GGoonnzzáálleezz  VVaalleenncciiaa  ddiijjoo  nnoo  ttee--
nneerr  ddaattooss  dduurrooss,,  sseeññaallóó  qquuee  ssíí  eess  iimm--
ppoorrttaannttee  eell  nnúúmmeerroo  ddee  ddeennuunncciiaass
rreeaalliizzaaddaass..

AFIRMA ARELI MIRANDA

Impulsa PRD agenda con prioridad en el aborto
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Confió la diputada Areli Miranda
Ayala, que este mismo periodo se legis-
le el tema de la interrupción legal del
embarazo, pues es una de las priorida-
des de la agenda del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD).

"Sé que este tema causa cierta po-
lémica, sobre todo en grupos conser-
vadores o religiosos, en ese sentido es
una agenda progresista que hemos
trazado desde el PRD y que también
compartimos con el grupo mayorita-
rio de Morena, seguiremos impulsan-

do y escuchando las voces que sean
necesarias".

Enfatizó que esta reforma debe tener
el respaldo de la sociedad y mediante los
foros ciudadanos, consultas y las orga-
nizaciones y los colectivos que partici-
pen para aportar sus puntos de vista.

Comentó que no ha tenido ningu-
na participación en foros que lleva a
cabo la Comisión de Par ticipación
Ciudadana, que encabeza el diputado
Asael Hernández Cerón, del Partido
Acción Nacional,  quienes a su ve z
propusieron proteger la vida desde la

concepción.
"Hemos tenido la agenda un poqui-

to apretada y sé que algunas activis-
tas que están a favor de la interrup-
ción legal del embarazo no han queri-
do participar, pero algo que mencio-
namos es que los derechos humanos
no se consultan, sólo se protegen, se
velan y se tutelan".

Señaló que si bien los foros no son
vinculantes a la decisión que se tome
al interior de la Comisión de Seguridad
Ciudadana y Justicia, no hay prisa ni
celeridad en discutirlo.A
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TRANQUILIDAD. Expuso Delmar que el uso de tecnología simplifica y abona en el combate contra los ilícitos.
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[ MILTON CORTÉS ]

F
omentar las bases de
protección al medio am-
biente a través del apro-
vechamiento de la in-

fraestructura existente en la ca-
pital del estado, pretenden gru-
pos ambientalistas que promo-
verán ante el ayun-
tamiento el relan-
zamiento del pro-
grama de bicicletas
hibridas BiciCapi-
tal, vigente en la
ciudad de Pachuca.

Recordaron que
desde el mes de fe-
brero de 2016 se
puso en marcha
un programa úni-
co para emplear la
bicicleta como me-
dio de transporte
en la ciudad, el cual tuvo una
inversión cercana a los 6 millo-
nes de pesos y que actualmen-
te luce con mínima proyección y
atención.

Manifestaron que en el enten-
dido que el tema de la movilidad,
y actualmente, las necesidades
ambientales, obligan a dejar de
lado el uso del automóvil para en-
contrar otras alternativas de des-
plazamiento en cuanto a medios
de transporte, por lo que es nece-
sario "reinventar" este programa
y ocupar su infraestructura de
manera positiva.

"El programa BiciCapital fue
una alternativa adecuada para
convencer a la población en tor-
no a la necesidad de darle una
mayor utilidad a las bicicletas,
tal y como sucede en las principa-
les ciudades del país y del mundo.

Debemos dejarnos de acusacio-
nes y emprender un propósito
común para aprovechar la in-
fraestructura de bicicletas con
las que cuenta Pachuca y hacer
crecer de nueva cuenta este pro-
grama que luce en total abando-
no, ya que la intención del mismo

es muy positiva y de-
be aprovecharse pa-
ra contribuir con el
aspecto cultural re-
lativo al uso de bici-
cletas de la pobla-
ción", argumentó
Luis Zamudio.

Agregó que un
sistema de movilidad
que resultó tan caro
económicamente pa-
ra el municipio no
puede quedar en las
condiciones en las

que se encuentra actualmente,
por lo que un relanzamiento ven-
dría a representar una opción
más para quien a diario circula
por la capital del estado.

Planes para reactivar BiciCapital

Presenta Cabildo Joven, un espacio para pluralidad
� Realizarán la alcaldía de Pachuca y el
Instituto Municipal de la Juventud, el de-
nominado "Cabildo Joven" el próximo agos-
to, con el que pretende tomarse en cuenta
a jóvenes de barrios y colonias, para forta-
lecer la toma de decisiones e involucrar al
sector en el desarrollo.

La alcaldesa, Yolanda Tellería Bel-
trán, explicó al presentar la convocato-
ria del ejercicio que se tomará en cuen-
ta de forma seria a la juventud y se ofre-
cerá participación a más de 100 mil jó-
venes pachuqueños.

Detalló que es necesario que la juven-
tud externe necesidades y participe en toma
de decisiones, mediante un cabildo joven
que convierta al ayuntamiento en el pri-
mero en el estado en realizar una acción
de este tipo.

"El Cabildo Joven es un simulador cole-
giado de deliberación y debate, que brinda
un espacio plural para la expresión de ide-
as sobre la situación que viven en Pachuca
mediante diálogo y propuestas, donde esta-
rán representados todos los sectores".

Destacó que dentro de estas activida-

des, que serán representadas por 22 jóve-
nes, abordarán temas como paridad, in-
clusión social, constituidas por presidente
o presidenta, dos síndicos o síndicas, 19
regidores o regidoras, que tendrán dere-
cho a voz y voto.

"Las y los integrantes durarán en su en-
cargo un año honorífico, al cabildo joven
le corresponde motivar la participación po-
lítica y social del resto de la población, esta-
remos hablando de temas como cultura,
medio ambiente, tecnología, derechos hu-
manos, entre otros". (Milton Cortés)

PROPUESTA

"Debe aprovecharse
infraestructura
destinada desde

pasadas
administraciones en
municipio a favor de

sociedad"

APROVECHAR PISTAS  I

� Consideraron ambientalistas que este programa está hoy abandonado
� Pero representa una buena alternativa para evitar más contaminación
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VELOCIDAD. Señalaron que es momento de recuperar esta inversión que ascendió a 6 millones de pesos.
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MENOS GRAFITIS

Orientan arte urbano con concurso
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� Afirmaron promotores de cul-
tura urbana, que el grafiti rea-
lizado de manera irresponsable
en Pachuca disminuyó y afec-
ta a menor cantidad de perso-
nas, señaló el artista urbano Ir-
ving Aladro Barrientos, duran-
te el lanzamiento del concurso
municipal de grafiti.

Externó que para quienes
son parte de esta actividad es
importante ofrecer actividades
en diversas colonias, para mos-

trar a la población el interés que
rodea al ámbito, visto como una
manifestación de delincuencia.

"Participarán 15 artistas
urbanos y presentaremos al-
gunos trabajos en las colonias,
los jóvenes que tomarán par-
te de este certamen ya cuen-
tan con los temas que hay que
plasmar y después de hacerlo,
con ayuda de una marca de
pinturas, restauraremos los es-
pacios en donde se ejecuten los

dibujos, previa autorización de
los propietarios".

Señaló que de forma paula-
tina ha reducido la cantidad de
grafitis realizados en el anoni-
mato y que afectan la imagen
urbana de Pachuca, actividad,
que afirmó no debe presentar-
se, ya que "este tipo de accio-
nes ha sido la principal causan-
te de que la gente nos vea de
una forma negativa". (Milton
Cortés)
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[ ADALID VERA ]

A
partir de agosto la
Universidad Intercul-
tural de Estado de Hi-
dalgo (UICEH) crece-

ráal sumar dos nuevas carreras
a su oferta educativa: las Licen-
ciaturas en Derecho Intercultu-
ral y Turismo Alternativo.

Después de realizar un estu-
dio de factibilidad que permitió
conocer las demandasde la po-
blación, se tomó la decisión de
abrir estas alternativas de edu-
cación superior, como parte de
las políticas públicas para am-
pliar la cobertura en territorio
hidalguense.

Sergio Cortez Gamboa, rec-
tor de la UICEH, señaló que la Li-
cenciatura en Derecho Intercul-
tural busca formar profesionis-
taspara abordar problemas de
impartición de justicia desde la
perspectiva del pluralismo cul-
tural y jurídico,mediante la cual
podrá analizar las circunstan-
cias en las que deberán aplicarse
medidas o procesos de imparti-
ción de justicia consecuentes con
perspectivas culturales diversas.

Asimismo, los egresados en
esta área serán capaces de ex-
plorar las condiciones idóneas
de entendimiento, ya sea en el
plano lingüístico o axiológico,
en las que se deben proteger los
derechos humanos.

La Licenciatura en Turis-
mo Alternativo permitirá a
egresados tener conocimien-
tos para diseñar y gestionar
proyectos turísticos, en con-
junto con la comunidad, y po-
drán llevar a cabo la presenta-
ción e instrumentación de pro-
cesos de gestión para hacerlos
factibles ante organismos pú-
blicos y privados, tanto nacio-
nales como internacionales.

Cabe señalar que la Univer-
sidad Intercultural del Estado
de Hidalgo tiene abierta la con-
vocatoria de ingreso al ciclo es-
colar 2019-2020 para las seis
licenciaturas que se imparten
en esta casa de estudios, ya que
el examen de admisión se apli-
cará el 4 de julio.

Anuncia UICEH apertura
de dos nuevas carreras

NECESIDADES. De acuerdo con el rector, estas propuestas derivaron de respectivos estudios de factibilidad.

LICENCIATURAS 

� Objetivo primordial es ofrecer oportunidades de desarrollo profesional
� Con una visión más incluyente e intercultural a favor de las sociedades

CCIINNEE  CCOONNTTRRAA  CCOORRRRUUPPCCIIÓÓNN

Convocatoria abierta para hidalguenses
� Podrán hidalguenses de
educación media y superior
participar en el concurso
que organiza la Secretaría
de la Función Pública (SFP)
"Transparencia en Corto",
cuyo propósito es fomentar
actividades para frenar la
corrupción.

Esta es la 14ª edición del
concurso, que tiene la meta
de promover la participa-

ción activa de jóvenes sobre
la cultura de transparencia
y rendición de cuentas.

Podrán participar si tie-
nen entre 16 y 25 años de
edad, la inscripción será
gratuita, en equipos (máxi-
mo de cuatro integrantes)
o individual. Los cortome-
trajes deberán tener dura-
ción máxima de 90 segun-
dos, estar en lenguas nati-

vas de México o idiomas ex-
tranjeros acompañados de
subtítulos.

El video podrá grabarse
con celular o cámara pro-
fesional en formato MP4.
Debe incluir guión, datos
generales y entregarse en
la página comisioncontra-
lores.gob.mx, antes del 20
de septiembre.

Un jurado determinará

los mejores lugares que se-
rán expuestos en el Festival
Internacional de Cine de
Guanajuato.

Al primer lugar se le asig-
nará un bono económico
de 50 mil pesos, de 40 mil
pesos para el segundo y de
30 mil para el tercero. Los
resultados se harán públi-
cos el 25 de octubre. (Adalid
Vera)

DDIIVVEERRSSAASS  VVAACCAANNTTEESS

Abierto concurso para plazas, por las artes
� Inició la Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo (UAEH) con el concurso de oposi-
ción de para ocupar plazas docentes en diver-
sas carreras en el periodo julio-diciembre 2019.

Los aspirantes podrán registrar sus solici-
tudes a más tardar el 3 de junio.

Existen 30 plazas vacantes del Instituto
de Artes para las asignaturas de teatro a tra-

vés del tiempo, introducción ala escenografía,
actuación, producción y gestión de la puesta
en escena, acondicionamientoactoral, análi-
sis escénico, entre otras.

También se ofrecen 10 plazas de la Licencia-
tura de Música, para las asignaturas de piano,
solfeo, historia de la música del Romanticismo,
México multicultural y Sexualidad responsable.

En la Licenciatura de Danza existen 17
plazas para las asignaturasde artes escé-
nicas, sexualidad responsable, danza prác-
tica, folklórica, clásica, contemporánea
y música.

Finalmente, para en la Licenciatura de Ar-
tes Visuales están disponibles 40
vacantes.(Adalid Vera)
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� Para las familias que se quedaron sin un ser querido en
la explosión del pasado 18 de enero en San Primitivo,
pero que principalmente perdieron el pilar económico
que tenían en un padre, madre o hermano, el gobierno
de Tlahuelilpan proyecta crear un centro de desarrollo
económico.

"Hemos denominado al proyecto Centro de Desarro-
llo Económico y Cultural de Tlahuelilpan y contempla
la reubicación de los más de mil tianguistas que tene-
mos en el municipio, los cuales, la mayoría vienen de
fuera y nuestra idea es darle cabida a más gente de la de-
marcación", afirmó el alcalde.

En entrevista, Juan Pedro Cruz Frías dijo que conso-
lidarán esta intención con la ayuda del Gobierno Fede-

ral y que esto les permitirá comprar un terreno de 4
hectáreas para ampliar el número de comerciantes
que se tienen actualmente en la plaza, pero con orden
y seguridad.

Proyectó que pueden dar un lugar a los familiares de
los 137 caídos durante el estallido del 18 de enero e in-
cluso a más gente que resultó afectada, pero que no ne-
cesariamente perdieron la vida.

Dijo que el principal objetivo de brindarles un pun-
to de venta es que se garantice una fuente de ingreso pa-
ra las familias afectadas, porque hay casos en que se
quedaron sin un jefe o jefa de familia que los ayude a
sostenerse, "falta el padre, la madre o ambos". (Ángel
Hernández)

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

P
revio a la temporada de lluvias al menos
el 90 por ciento de caminos y carreteras
del municipio de Tepeji del Río están en
deplorables condiciones y se prevé que lo

daños, así como los accidentes aumenten durante
y después del temporal.

Incluso las vialidades de reciente construcción
presentan un considerable deterioro en perjuicio del
automovilista. 

Las principales arterias que comunican al mu-
nicipio con otras demarcaciones (Tula - Atotonil-
co-Estado de México) o que conectan a las comu-
nidades están literalmente despedazadas debido a
la falta de mantenimiento mayor y bacheos con
materiales que perduren.

Cabe resaltar que la última etapa de recons-
trucción y ampliación de la antigua carretera Mé-
xico Querétaro, concluida apenas en los últimos
meses de 2018, ya presenta profundos baches fren-
te a la Unidad Habitacional El Cerrito.

En recorrido por el lugar, y con base en esta-
dísticas de Protección Civil y Seguridad locales,
las carreteras más peligrosas en el municipio son
la antigua pista, en su tramo desde El Crucero
hasta Corrales y en el tramo de la Central de Au-
tobuses hasta entroncar con la autopista Méxi-
co-Querétaro, seguida de las carreteras Tepeji-
Santa María, Quelites-San Luis, además de la ca-
rretera a El Salto.

En la antigua México-Querétaro también preva-
lecen quejas por el mal diseño carretero y la falta
de señalización, la cual ha provocado ya varios ac-
cidentes debido a la nula visibilidad que genera la
altura y el ángulo de la pendiente.

Reconoció el alcalde Moisés Ramírez Tapia el
mal estado de las vías de comunicación y dijo que
hizo de conocimiento de la situación durante el
Coplader en Tula de Allende.

TEMORES. Daños, así como los accidentes aumentarían durante y después del temporal.

Deplorables condiciones en
90% de caminos y carreteras

AUN SIN LLUVIAS  I

� Arterias más peligrosas en Tepeji del Río son: antigua pista, en su tramo El Crucero-
Corrales y de la Central de Autobuses hasta la autopista México-Querétaro

PROYECTO; ENERO 18

Centros Integradores de Bienestar, en cabeceras municipales

FASES

[ JOCELYN ANDRADE ]
� Abrirá el Gobierno Federal Centros
Integradores de Bienestar en al me-
nos cada cabecera municipal, esto con
la finalidad de establecer en un solo
lugar cajeros automáticos para el co-
bro de los apoyos sociales, así como la
vinculación con las autoridades.

También reveló el delegado de Pro-
gramas Sociales, Abraham Mendoza
Zenteno, que en un inicio estarán en
las cabeceras por lo menos para acer-
car los servicios a la población, pues
también se contará en estos con el pa-
drón de beneficiarios de los diferentes
programas.

Posteriormente, los anteriores pun-
tos de venta de Liconsa y Diconsa, tam-
bién servirán para convertirse en cen-
tros integradores del Bienestar y a la
vez centros de abasto popular y serán
278 en todo el estado, para que la po-
blación sea atendida en todos los trá-
mites del Gobierno Federal.
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Ninguna familia de Tlahuelilpan en el abandono
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� Elementos de Protección Civil
de Tula, en coordinación con per-
sonal del Hospital de PEMEX, re-
alizaron ayer al mediodía, un si-
mulacro por artefacto explosivo.

Por dicha actividad fue eva-
cuado el citado nosocomio y

aplicaron medidas, esto de
acuerdo con el protocolo esta-
blecido por el hospital para este
tipo de acontecimientos.

Según información oficial, al
simulacro avanzaron las unida-
des 3052 y 3047 con  cinco ele-

mentos, al mando Carlos Campos
Perea reportando sin novedad. 

SIMULACRO. Es un ensayo o
práctica sobre cómo se debe ac-
tuar en caso de una emergencia,
provocada por un temblor, in-
cendio, inundación, huracán,
entre otros. Deben efectuarse, de
ser posible, en todo lugar en el
que pudiera sorprendernos una
emergencia: casa, el trabajo, ofi-
cinas públicas, escuelas, super-
mercados, etcétera.

Realizar un simulacro tiene

muchas ventajas: la primera es
que facilita comprobar, con an-
ticipación, si las acciones de
preparación son eficientes y
permite corregir, en caso nece-
sario, las acciones requeridas
para una mejor atención de la
emergencia.

Por otra parte, permite estar
bien entrenados para actuar co-
rrectamente ante un desastre.
Una ventaja adicional es que fo-
menta la cultura de protección ci-
vil entre los miembros de la fami-
lia y de la comunidad. (Redacción)

HOSPITAL DE PEMEX

[ REDACCIÓN ]

Explosión en un domicilio, por presun-
ta acumulación de gas, dejó a una
persona lesionada.

Los primeros datos fluyeron ayer por la
tarde, pasadas las 13 horas, e indicaban que
el reporte fue sobre el estallido de un tanque
de gas en la calle Palmitas, en la colonia del
mismo nombre. 

Dicho percance fue confirmado a través
del sistema de videovigilancia del Centro de
Comando, Control, Cómputo, Comunicacio-
nes, Coordinación e inteligencia (C5i): envia-
ron elementos de distintas corporaciones pa-
ra así brindar la atención correspondiente.

Fueron elementos del Cuerpo de Bombe-
ros, perteneciente a la Secretaría de Seguridad
Pública de Hidalgo (SSPH), quienes localiza-
ron y atendieron a una mujer que se identifi-
có como J.T.O., de 49 años, quien presenta-
ba lesiones por quemaduras: debido a su con-
dición la trasladaron al Hospital General de
Pachuca (HGP).

DESCRIPCIONES. Los tragafuego acudieron
al inmueble ubicado en la referida arteria, es-
quina con San Felipe, en dicho sector, esto a un
lado del Río de las Avenidas. A causa de la
naturaleza del fenómeno el inmueble fue re-
visado por personal de Protección Civil para
descartar riesgos para los moradores.

REFUERZO. El C5i es un centro de mando
donde participan fuerzas federales, estatales
y municipales: parte fundamental de la estra-
tegia Hidalgo Seguro, fue edificado en un terre-
no de 36 mil 836 metros cuadrados con un
diseño circular que consta de tres niveles, dos
de ellos subterráneos y alberga a casi 300 em-
pleados, entre ellos personal con discapacida-
des y en silla de ruedas, además de trabajado-
res que hablan lenguas como el náhuatl.

SOPORTES. Confirmado a través del sistema de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones, Coordinación e inteligencia.

Estallido en Palmitas
deja a una lesionada

APOYO C5I  A

� Fenómeno presuntamente fue por acumulación de gas, intervienen corporaciones
� Mujer presentaba quemaduras y fue trasladada al Hospital General de Pachuca

LIBRAMIENTO TULA-EL CARMEN

Fallece copiloto: volcadura de una pipa
� Cuerpos de auxilio atendieron incidente, a la altura del Hos-
pital Regional, esto tras la volcadura de una pipa en el libra-
miento Tula-El Carmen.

Fue a las 7:34 horas de ayer cuando reportaron al Sub-
centro del Centro de Control Comando, Comunicación y
Cómputo (C4) un hecho de tránsito en el libramiento El
Carmen a la altura del puente, al lugar arribó la Policía Mu-
nicipal de Tula. 

Reportó que en el incidente estuvo involucrada una pipa de

gas, de la empresa Grupo Centurión color blanco, conducida
por J. C. H. M., de 27 años, con domicilio en Zumpango, Esta-
do de México. Éste perdió el control de la referida unidad im-
pactándose contra el muro de contención del puente; al lu-
gar arribó una unidad de Cruz Roja, para la valoración de
quien viajaba de copiloto,  L. G., que ya no tenía signos vitales.

Para el deslinde de responsabilidades, según la infor-
mación oficial, el conductor de la pipa quedó asegurado.
(Redacción)

Ponen a prueba capacidad de
reacción, ante emergencia
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[ REDACCIÓN ]

E
fectuaron en Hidalgo la etapa es-
tatal de la Olimpiada del Conocimien-
to Infantil (OCI) 2019: participaron
228 estudiantes de sexto grado de

primaria y del tercer nivel de los cursos comu-
nitarios delConafe, a quienes seleccionaron
tras la fase regional de la competencia.

Al encabezar el evento protocolario,
realizado este fin de semana, antes de
la aplicación del examen, el titular de
la Secretaría de Educación Pública de
Hidalgo (SEPH), Atilano Rodríguez
Pérez, reconoció el esfuerzo y dedica-
ción de las niñas y niños, de sus pa-
dres, docentes, personal de apoyo, su-
pervisores y en general de toda la co-
munidad educativa.

Destacó, también, la apertura y dispo-
sición del Instituto Tecnológico de Pachu-
ca (ITP) por ser la sede de esta competen-
cia estatal, así como la presencia y cola-
boración de autoridades educativas del ni-
vel medio superior y superior, lo que ha-
bla de la articulación de todos los niveles,
como ha sido instrucción del gobernador
Omar Fayad Meneses. 

Según indicó la SEPH, el funcionario pun-
tualizó que en Hidalgo se trabaja de manera
comprometida en brindar una educación
de calidad, que permita a niñas, niños y jó-
venes tener mejores oportunidades, lo que

habrá de repercutir de manera positiva en el
desarrollo de las familias y por tanto de ca-
da una de las regiones del estado.    

Cabe señalar que de la etapa Entidad
saldrá la delegación hidalguense que acu-
dirá a la Convivencia Cultural a la Ciudad

de México, donde tendrán la oportunidad
de visitar al Presidente de la República,
además de que serán reconocidos por el
gobierno de Omar Fayad y participarán en
una serie de actividades y visitas guiadas
programadas exclusivamente para ellos.

DATO. En esta Olimpiada del Conocimien-
to Infantil participaron 58 mil 400 estu-
diantes hidalguenses de educación prima-
ria general, de escuelas públicas y particu-
lares, primaria indígena y del tercer nivel
de los cursos comunitarios del Conafe.

Reconocen a participantes en
olimpiada del conocimiento 

ETAPA ENTIDAD. Saldrá la delegación hidalguense que acudirá a la Convivencia Cultural a la Ciudad de México.

DIMENSIONES 

Prioriza CDHEH
el manejo de un
lenguaje claro en
la materia: Habib

mó el titular del organismo.
Alejandro Habib Nicolás informó quees

importante difundir adecuadamente el men-
saje tanto a los interesados, ciudadanía y me-
dios de comunicación, al emitir una resolu-
ción o pronunciamiento.

El objetivo primordial es que la CDHEH sea ca-
paz de transmitir a la ciudadanía en general, a tra-
vés del trabajo diario, lo que son los Derechos Hu-
manos, protegerlos y divulgarlos, con un lengua-
je más entendible para que sepan cuáles son y qué
hacer si son vulnerados.

El secretario ejecutivo, Jair García Soto, expli-
có que el lenguaje ciudadano es la expresión simple,
clara y directa de la información que los ciudadanos
y los servidores públicos necesitan conocer.

TULANTEPEC

Cambio de armas 
y cartuchos 2019
� Bajo el lema "Menos armas, más vi-
das" este 20 de mayo comenzó la cam-
paña "Cambio de armas y cartuchos
2019" en de Santiago Tulantepec. 

La acción es impulsada por el go-
bierno del estado y la 18ª  Zona Mili-
tar, anunció la administración muni-
cipal 2016-2020.

La campaña tiene como sede la

Pérgola Municipal del Jardín Carri-
llo Puerto: del 20 de mayo al 1 de ju-
nio, en un horario de lunes a sába-
do de 9a 14horas, donde la pobla-
ción santiaguense podrá cambiar
una o varias armas y cartuchos fun-
cionales o inservibles por vales de
despensa admitidos en diversas tien-
das comerciales.(Redacción) 

[ ALBERTO QUINTANA ]
� FortaleceComisión de Derechos Humanos del Es-
tado de Hidalgo (CDHEH) las resoluciones con len-
guaje ciudadano para informar de sus derechos, afir-

LA
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21 MAYO 2019
VS CORRUPCIÓN. Invitan a participar: Transparencia en Corto .10

sociedad
DE CORTE INFANTIL 

� Evaluaron a 228 estudiantes de sexto grado de primaria y del tercer nivel de los
cursos comunitarios del Conafe, a quienes seleccionaron tras la fase regional 
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